
COMO LA PIEDRA, P E RO  M E J O R



 QUIÉNES
SOMOS  

Somos una alternativa a la piedra natural, idénticas a la vista y tacto, pero 
con mejores prestaciones y facilidad al instalar; ya que hemos innovado 

fabricando productos en base a minerales livianos, cementos de alta 
calidad y pigmentos naturales que mediante un proceso de vaciado en 

moldes individuales logramos una apariencia real. En la actualidad hemos 
incorporado tecnologías que logran curados controlados en temperaturas, 

tiempo y humedad, que han mejorado nuestros estándares de calidad y 
capacidad de producción, sin perder nuestra esencia artesanal.

Los revestimientos de Fabrica de Piedras Chilenas son livianos, con un peso 
de aproximadamente un tercio de la piedra natural, pueden ser instalados 

sobre cualquier paramento vertical, incluso sobre tabiques livianos o EIFS y 
también en muros de altura.

Nuestras piedras son fáciles de instalar, hasta 10 veces más rápida que la 
piedra natural, ahorrando tiempo y dinero. Con las herramientas 

adecuadas pueden ser fácilmente cortadas lo que lleva a una instalación 
más eficiente.

Todos nuestros productos, tanto revestimientos como pisos, son 
resistentes a cualquier tipo de clima, no se decoloran con el paso del 

tiempo, ya que la pigmentación está inserta en la masa. No son 
inflamables, son resistentes al ataque de insecto y no se pudren.

Más de 520.000 m2 instalados a lo largo de Chile desde Arica a Punta 
Arenas incluso en Isla de Pascua, dan cuenta de la calidad y durabilidad de 

nuestros productos, los cuales permanecen intactos tras casi 20 años de 
historia, habiendo estados expuestos a terremotos y a las condiciones 

climáticas más adversas, desde el borde costero hasta la alta montaña.
    Fabricado en Chile
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VENTAJAS

COBBLE STONE

MODELOS

O N I X DRY STACK CHUNGARÁ FIELD STONE LINGUE TACORA

Las fachadas de Piedras Chilenas son una alternativa a la piedra natural, pero con mejores
prestaciones y rendimiento. Estan fabricados en base a cementos de alta calidad, pigmentos
minerales y material volcanico, que los hace livianos y resistentes.
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GLACIAR BLANQUECINA PUCÓN CABURGA HUESO ANDES PINGUERAL CUERO MUSGO

DRY STACK

CHUNGARÁ

COBBLE STONE

FIELD STONE

TACORA

LINGUE



ONIX
ONIX

     Formato: 380 x 95 mm 
    Esquinero : No
  Espesor:  20 a 30 mm.
Peso: +- 24 Kg/m2

Formato único, rectangular y delgado que asemeja la piedra pizarra

Fabricado a mano

Resistente a todo tipo de clima



STACK
DRY

     Formato: Rectangular variable
    Esquinero : 90º
  Espesor:  30 a 50 mm.
Peso: +- 28 Kg/m2

Literalmente “Pila Seca” que asemeja el sistema constructivo de piedras apiladas sin mortero

Gran variedad de colores

LInstalación en altura



     Formato:  Variable
    Esquinero : 90º
  Espesor:  30 a 80 mm.
Peso: +- 35 Kg/m2

Revestimiento de formatos rectangulares y bordes irregulares

Livianas 

Rápida instalación

Instálable sobre todo tipo de estructuras

COBBLE 
STONE



GARÁ
CHUN

     Formato:  Variable
    Esquinero : No
  Espesor:  20 a 30 mm.
Peso: +- 24 Kg/m2

Resistentes a los rayos UV

Instala y mezcla a tu gusto

Formato rectangular de diferentes medidas, rugoso en su superficie



STONE
FIELD

     Formato: Variable
    Esquinero : 90º
  Espesor:  30 a 80 mm.
Peso: +- 35 Kg/m2

Fabricado en Chile

Apariencia natural

Piedra irregular que asemeja la piedra de cantera cortada a mano



TACORA
TACORA

     Formato: Palmeta endentada 20x50
    Esquinero : No
  Espesor:  10 a 18 mm.
Peso: +- 27 Kg/m2

Fácil instalación

Libre de mantención

Fachaleta de tamaño único que simula una instalación de pequeñas piedras de forma regular



LINGUE
LINGUE

     Formato: Xxxxxxx xxxxxxx
    Esquinero : XXº
  Espesor:  XX a XX mm.
Peso: +- XX Kg/m2

Palmeta de de tamaño único que  imita piedras de texturas rugosas con bordes rectificados 

No requiere sellos ni impermeabilizantes

Colores naturales



  INSTALACIONES

PREPARACIÓN DEL MURO

Instalar los productos de Piedras Chilenas es sencillo y rápido. Debido a 
su bajo peso y alta adherencia, pueden ser instalados en prácticamente 
cualquier tipo de muro incluyendo tabiques livianos o sistemas EIFS, 
para esto, primero hay que preparar el sustrato de acuerdo a su tipología, 
estructura de soporte y función.

TABIQUES (FIBROCEMENTO, OSB, TERCIADO)

EIFS

HORMIGÓN O MAMPOSTERÍA



ENTES
DURMI

Pastelón  de hormigón  pigmentado que imita un durmiente de madera

Los durmientes están fabricados en base a 
cementos Portland, minerales y pigmentos 

naturales. Cuentan con una estructura de 
malla de acero en su interior, que les otorga 

mayor resistencia. Mediante un proceso de 
vaciado en moldes individuales, se reproduce 

la apariencia de la madera natural. 

Los durmientes de cemento son ideales para jardines 
y su instalación es muy sencilla.



LAS
RODE

Pastelón de hormingon pigmentado de simula el corte de un tronco

Los Rodelas están fabricados en base a 
cementos Portland, minerales y pigmentos 

naturales. Mediante un proceso de vaciado 
en moldes individuales, se reproduce la 

apariencia de la madera natural. 

Los rodelas son ideales para jardines y su instalación es muy sencilla.



SHOWROOM

Avda. San Francisco de Asís 150, Local 105, Vitacura.
+56 2 3220 5110

Avda.  Chacabuco 402, Concepción.
+56 9 3149 8883

showroom@piedraschilenas.cl

www.piedraschilenas.cl

Fabricado en Chile


